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XIII Domingo Ordinario            28 de junio de 2020 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
Mis queridos(as) amigos(as): 
 

Bienvenidos a los que regresaron a St. Paul tras el comienzo de la pandemia del Covid-19. ¡Les 
damos la bienvenida! Gracias por lavarse las manos antes y después de Misa, por ponerse máscara 
y por mantener una distancia física adecuada. En este boletín y en el sitio web hemos publicado la 
asistencia de la semana pasada, misa por misa. En las Misas con menor asistencia, el 
distanciamiento físico es mayor entre familias. Esperamos que esta información les sirva para elegir 
una Misa en la que se encuentren cómodos tanto ustedes como sus familiares. Pasen el mensaje. 
¡Somos muy afortunados de poder acudir a St. Paul! 
 

Al analizar este tiempo tan difícil con la pandemia, es importante considerar las bendiciones y no 
solo las adversidades. Ha sido realmente inspirador ver cómo Padre Bob, Padre Ambrose y ahora 
Padre Peter se han puesto a la altura del desafío al que nos enfrentamos para servir al Señor 
durante la pandemia. Todos tuvimos que salirnos de nuestras costumbres habituales para servir 
durante estos tiempos difíciles. Lo mismo con nuestros empleados. Nada en la vida nos preparó 
para atender las necesidades cambiantes de la parroquia al enfrentarnos a esta amenaza global. 
 

Pero lo que más me impresionó fue muchos de ustedes: los catequistas que impartieron clases por 
Zoom y los ministerios que continuaron reuniéndose “virtualmente”. Fue una bendición enterarme 
de cuántos líderes de ministerios contactaron con sus grupos, y de todos los que se prestaron 
voluntarios para llamar a otros feligreses y asegurarse de que estaban bien. Me conmovió la lealtad 
de los que vinieron a adorar al Señor día y noche en el santuario del Santo Niño, los que acudieron 
al Sacramento de la Reconciliación o los que pasaron en auto para recibir nuestra bendición. Fue 
aleccionador ver su generosidad con la parroquia al traer o enviar sus donativos, o contribuir en 
línea. Gracias a ustedes, nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl ha logrado atender a un número 
cada vez mayor de familias necesitadas. ¡Gracias! 
 

Cambiando de tema, cada año pedimos a nuestros estudiantes de 5.o y 8.o grado que se sometan a 
la evaluación de la educación religiosa infantil y juvenil ACRE. Se trata de una herramienta 
importante que nos sirve para asegurar que los niños y jóvenes reciban formación de la mayor 
calidad en la Fe. Este año, la puntuación de los estudiantes de 5.o grado mejoró mucho más 
comparada con la del año pasado: sobrepasaron la media parroquial nacional en todos los ámbitos, 
para los niños que asisten a programas parroquiales de formación en la Fe. En el “Conocimiento 
de la Fe” sobrepasaron la media nacional (todos los niños). En “Formación moral” ¡sobrepasaron 
la media nacional de los niños que asisten a escuelas católicas! Con ACRE también se destacaron 
ámbitos en los que aún se puede mejorar, sobre todo en vocabulario Católico. A los estudiantes de 
8.o grado también les fue bien, aunque sus puntuaciones cayeron por debajo de la media nacional 
parroquial en tres categorías (los estudiantes de Formación en la Fe). 
 

En la segunda parte de la herramienta ACRE se evalúa la relación de los niños con Dios y cómo 
viven su fe. Nuestros niños gozan de una relación muy saludable con Dios y les encanta su fe. 
Desafortunadamente, muchos no rezan en familia, no leen la Biblia habitualmente y les incomoda 
compartir su fe con sus amigos. Expresaron su inquietud con decir malas palabras, el acoso escolar 
y la falta de honestidad. Es preocupante ver cómo muy pocos pensaron en la vocación al 
sacerdocio o la vida religiosa, y solo el 18% de los estudiantes de 8.o grado desaprobó la 
convivencia premarital. Esperamos poder ayudar a nuestros niños y a sus familias a tratar estos 
asuntos el otoño que viene. 
 

¡Mi objetivo es que en cada uno de nosotros germine una pasión de por vida por nuestro Señor y 
por Su esposa la Iglesia! ¡Recuerden a nuestros niños y a sus familias en sus oraciones mientras 
caminamos juntos por el camino de la fe! 
 
Padre Bill Swengros, Pastor 

BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 
Confirmación y Rito 

de Iniciación Cristiana 
para Adultos, Jóvenes 

y Niños Por favor 
contactar la oficina de  

Formación de Fé  
Matrimonios 

Unción de Enfermos 
 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves, 

8:00am – 8:30pm 
Alabanza & Bendición 

 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

  
 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Misa del Primer Viernes  
en honor del  

Santo Niño 
Viernes 3 de Julio 
7:00 pm Novena  

7:30 pm Misa 

Devociones del Primer Viernes 

Este Viernes es el Primer Viernes del mes, una hermosa 
oportunidad para desarrollar tu relación con Dios. Es 
un buen momento para examinar tu conciencia y 
participar en el Sacramento de la Reconciliación. 
Además de nuestras Misas diarias normales, los Viernes 
ofrecemos una Misa especial a partir de las 7:00 pm con 
un Rosario en conmemoración del Santo Niño y del 
Sagrado Corazón de Jesús. También ofrecemos 
Adoración Eucarística empezando después de la Misa 
de las 7:30 am del Viernes hasta nuestra Misa del 
Sábado a las 8:30 am. ¡Por favor ven y trae un amigo! 

NUESTRA SEÑORA DE  
LA BUENA SALUD 

 

NOVENA & MISA el  
VIERNES 17 DE JULIO 

 

7:00 pm Novena † 7:30 pm Misa  

Deo Gratis 
Damos gracias a Dios por todos los que recibieron los 
Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Sagrada 
Comunión la semana pasada, así como a sus padrinos, 
catequistas y familias. ¡Que Dios los bendiga a todos! 
También damos gracias a Dios por todos los que 
generosamente han donado a nuestra parroquia la 
semana pasada. Nos sentimos honrados por su apoyo a 
su familia parroquial. ¡Que Dios les bendiga por su 
fidelidad y generosidad!  

CALENDARIO DEL GRUPO 
JUVENIL DE ST PAUL 

 

1 de Julio (Miércoles): Kayaking en familia 
 

3 de Julio* (Viernes): Lectio Divina, 1:00 pm—2:00pm 
 

10 de Julio* (Viernes):Lectio Divina, 1:00 pm—2:00pm 
 

11 de Julio* (Sábado): Retiro "Cuenta tu historia" en el 
Centro Mary Help of Christians 9:30 am - 7:00 pm 
 

Para más información, ponerse en contacto con 
Laura Wendt, Ministra de Jóvenes de Escuela Secundaria, a: 
lwendt@stpaulchurch.com 
 

Nota: Eventos con un * se encuentran en el Pavilion de St Paul 

Misa en Español  
Cuarto Viernes del Mes  †  Viernes 24 de Julio 

7:00pm Rosario  †  7:30pm Misa 

. 

¡DA EL REGALO DE LA VIDA! 
 

DONA SANGRE EN ST. PAUL  

DOMINGO 12 DE JULIO DE  
8:00 AM A 1:00 PM  

Ambiente Seguro 
 

Es responsabilidad de todos que nuestra parroquia siga 
siendo un ambiente seguro. Asegúrense de que sus hijos 
estén supervisados en todo momento, incluido el baño y 
los jardines. Todos los adultos que trabajan con niños o 
con adultos vulnerables como parte de su ministerio deben 
completar la Capacitación en Medio Ambiente Seguro y las 
verificaciones de antecedentes requeridas. Para más 
información, comunícarse con Barbara Gray en 
bgray@stpaulchurch.com, (813) 961-3023.  
 

Informar toda actividad sospechosa directamente a la 
policía (813) 247-8000, así como a la oficina parroquial. En 
caso de sospecha de abuso, llamar a la policía y al Ministro 
diocesano de Asistencia a las Víctimas (llamada gratuita 1-
866-407-4505). Si tienen alguna pregunta o inquietud, 
consulten a cualquier miembro de nuestro personal. 

¡Ven adorarlo!  
¡Todos los días de la semana! Te invitamos a unirte a 
nosotros para la Adoración Eucarística que comienza 
después de la Misas de las 7:30 a.m. y termina con el 
Solemn Compline a las 4:00 p.m. Los viernes, el Santísimo 
Sacramento está expuesto hasta la Misa del sábado por la 
mañana a las 8:30 am. ¡Ven al Jardín de Getsemaní y pasa 
uns momentos de calidad con nuestro Señor! 

  



XIII Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 28 de Junio de 2020 
 

Domingo: XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
2  Re 4, 8-11. 14-16a; Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19; Rom 3-4. 8-11; 
Mt 10, 37-42 
Lunes: Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles 
He 12, 1-11; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 
16, 13-19 
Martes: Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana 
Am 3, 1-8; Am 4, 11-12; Sal 5, 5-6. 7. 8; Mt 8, 23-27 
Miércoles: San Junípero Serra, Presbítero 
Am 5, 14-15. 21-24; Sal 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17; Mt 8, 
28-34 
Jueves: Am 7, 10-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; Mt 9, 1-8 
Viernes: Fiesta de Santo Tomás, Apóstol 
Ef 2, 19-22; Sal 116, 1. 2; Jn 20, 24-29 
Sábado: Día de la Independencia 
Am 9, 11-15; Sal 84, 9. 11-12. 13-14; Mt 9, 14-17 
Domingo: XIV Domingo del Tiempo Ordinario 
Za 9, 9-10; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; Rom 8, 9. 11-13; 
Mt 11, 25-30 

Primera Lectura: 2Reyes 4: 8-11, 14-
16. Dios, el que da vida 

Reflexión: Leemos hoy una parte del 
ciclo de historias de Eliseo. Como 
recordarán, Eliseo fue el sucesor del 
profeta Elías, él que no murió, sino 
que fue llevado vivo al Cielo (2 Reyes 
2:11). Leemos de uno de los milagros 
de Eliseo,  donde se promete la vida. 
La imagen de las mujeres que 
conciben después de haber pasado la 
menopausia no es infrecuente en las 
Escrituras hebreas; siempre enfatizan 
el hecho de que Dios es la fuente de la 
vida, a pesar de lo que podrían parecer 
haber obstáculos insuperables. Si 
leemos unas pocas palabras más, 
descubrimos que la profecía de Eliseo, 
se cumplió y la mujer sunemita 
(¡lástima que el patriarcalismo de la 
época no le permitiera un nombre!) 
tuvo un hijo. Como una luz lateral 
interesante, este mismo hijo murió 
cuando era niño, y su madre persiguió 
a Eliseo y éi regresó para resucitar al 
hijo de entre los muertos. El mensaje 
permanece: Dios es un Dios de la 
vida, no de la muerte. 

 

Segunda Lectura: Romanos 6: 3-4, 8-
11. El significado del bautismo.  

Reflexión: Aquí leemos una visión del 
significado del bautismo que difiere de 
la que leemos en los Evangelios 
sinópticos. Había dos tradiciones 
distintas en el primer período 
formativo del cristianismo, que se 
basaban en el "Significado de la vida 
de Jesús" (Evangelios sinópticos) y 
que se basaban en el "Significado de la 
muerte de Jesús" (Cartas de san 
Pablo). Les insto a leer Romanos 6: 1-
11 para comprender completamente 
este poderoso pasaje, que conecta la 
vida y la muerte en nuestras vidas. La 
nueva vida que tenemos a través de 
nuestro acto de Fe en Cristo y a través 
del Bautismo es una en la que 
participamos en la nueva Vida del 
Nuevo Adán. Sugiero, también, que 
cuando leamos la palabra "Cristo" en 
las Cartas de san Pablo, entendemos 
que para él hay una identificación de 
Cristo y su Iglesia. Esto podría 
iluminar pasajes difíciles como ser 
"bautizado en Cristo ..." Solo el contexto 
identificará si san Pablo se está 
refiriendo al individuo o la iglesia. El 
bautismo, para san Pablo, exhibió un 
cambio radical en una persona, 
habiéndola desgarrado del contexto 
nativo, las inclinaciones normales y el 
origen étnico en una nueva realidad, la 
Vida en Cristo. Es, de hecho, una 
resurrección personal a la vida real. 

Evangel io :  Ma teo 10 :  37 -42. 
Conclusión de las instrucciones a los 
discípulos. Reflexión: Vemos en estas 
instrucciones una versión de Mateo de 
lo que probablemente sea un dicho 
a n t e r i o r  d e l  " E v a n g e l i o 
Q" ("aborrecer" al Padre y a la Madre, 
que aparece en Lucas 14:26). Pero no 
debemos entender esto como un 
sentido de animosidad, sino lo 
opuesto de la antigua comprensión del 
Amor, que era "conectividad". Por lo 
tanto, implica la adopción de la 
itinerancia radical que se predica en 
esta sección. Esto significa dejar a la 
familia, que era la raíz de la 
personalidad. También vemos lo que  
Q dice acerca de tomar la cruz y 
encontrar la vida en Él. El tema 
central de todas las lecturas de hoy es 
la cuestión de dónde se encuentra la 
"Vida". Es claro en esta Instrucción 
que como Jesús es el mediador de 
Dios, Él es la fuente de la Vida, ya sea 
en la tradición paulina o la sinóptica. 
También vemos la convergencia de las 
dos tradiciones en la expresión acerca 
de la "taza de agua fría"; los “pequeños” 
somos nosotros, los discípulos - 
¿recuerdan la insistencia de Jesús en la 
inversión de los valores sociales? 
Bueno, esto es lo que significa... como 
discípulos, se nos dice que seamos los 
más "pequeños". † 

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

Oración del Día de la Independencia 
En este Día de la Independencia, recuerdo a todos los que se han 
sacrificado por mi libertad, siguiendo el ejemplo de su Hijo, 
Jesucristo. No me dejes dar mi libertad, tanto física como 
espiritual, por descontada. Que siempre recuerde que mi libertad 
fue comprada a un precio muy alto. Mi libertad les costó la vida 
a otros. Señor, hoy, bendice a los que han servido y siguen dando 
sus vidas por mi libertad. Con favor y generosidad satisface sus 
necesidades y vela por sus familias. Ayúdame a vivir mi vida de 
una manera que te glorifique, Señor. Dame la fuerza para ser 
una bendición en la vida de otras personas hoy, y concédeme la 
oportunidad de guiar a otros a la libertad que se puede hallar al 
conocer a Cristo. Amén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo, somos una 
vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y 

al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. " 

Oración por la Protección  

Contra los Huracanes  
Dios nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos y 

agradecemos tu protección durante la temporada de huracanes. 

Mantennos a nosotros y a todos tus hijos a salvo de desastres 

naturales y de los provocados por el hombre. Bendice a nuestras 

familias y trae la paz a todas las naciones. Te lo pedimos por 

nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

Ofrendas en la Misa: La Misa es la más poderosa de 
todas las oraciones ya que es una participación en el acto 
redentor de Jesucristo. A lo largo de la historia, ha sido 
alabado como un medio seguro de ayudar tanto a los 
vivos como a los fallecidos a alcanzar la salvación eterna. 
Cada Misa se ofrece por las intenciones de todos los 
presentes. También se puede solicitar una intención 
especial para la Misa. En este caso, generalmente se 
anuncia en el boletín y puede incluirse en las oraciones 
de los fieles. La donación sugerida es de $ 15 o 20, 
dependiendo del día. También puede solicitarse una Misa 
"sin previo aviso". Esta Misa se celebrará durante una 
celebración privada. Podría ser celebrado por uno de los 
sacerdotes de la parroquia que no está programado para 
la misa ese día o por un sacerdote retirado, un misionero 
extranjero o un sacerdote que no está asignado a una 
parroquia. La oferta sugerida es de $ 10. Para más 
información, pasar por la oficina parroquial.  

Santos de Dios: San Pedro y San Pablo 
 

El Lunes celebramos la solemnidad de san Pedro y san 
Pablo, Apóstoles. Ambos fueron llevados a Roma y 
puestos bajo arresto domiciliario. Allí continuaron 
ejerciendo sus ministerios, sirviendo al Señor y a su 
joven Iglesia hasta sus martirios. Ya en el año 258, hay 
evidencia de que sus días de fiesta se celebraban el 
mismo día y sus tumbas eran lugares de culto. El 
testimonio de sus vidas, así como sus cartas, han dado 
forma al Cristianismo a lo largo de los siglos. En un 
sermón en el año 395, San Agustín señaló: "Abracemos lo 
que ellos creyeron, su vida, su trabajo, sus sufrimientos, su 
predicación y su confesión de fe". ¡Amén!  

.Sociedad San Vincente de Paul  
 Horas de Dispensario 

Lunes & Jueves 9:00am - 12:00pm    
Linea de Asistencia: (813) 264-3325 

 

La Sociedad de San Vicente de Paúl continúa 
ayudando a los necesitados en nuestra comunidad. 
Además de ayudar a las personas con sus necesidades 
monetarias, actualmente atendemos de 70 a 80 familias 
por semana en nuestra despensa de alimentos. ¡No 
podríamos hacer esto sin sus generosas donaciones 
semana tras semana! 
 

Si deseas ayudar, las donaciones de alimentos a la 
despensa de alimentos de St. Vincent de Paul se 
pueden dejar en nuestras cestas m ubicadas en el 
Nártex. Las donaciones monetarias pueden depositarse 
en el cajón para limosnas (Poor Box), también ubicado 
en el Nártex. Asegúrense de especificar SVDP en la 
línea de memorando en las donaciones con cheque o 
pueden usar un sobre ofertorio para donaciones en 
efectivo y marcarlo como SVDP.  
 

Lista de deseos de despensa esta semana: 
¡Gracias por tu generosidad! ~ Sociedad SVdP 

*** Tenga en cuenta que no podemos usar  
artículos vencidos *** 

ST. PAUL  
PREESCOLAR 

CATÓLICO 
 

¡Que jueguen los niños!  
Los estudios nos dicen que el oficio de un niño es jugar. 
A los niños les encanta crear y expresarse a través del 
juego y es parte de un desarrollo saludable. Los estimula 
física y mentalmente y les enseña habilidades de 
lenguaje y alfabetización. Jugar con otros niños les da la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales y 
emocionales mientras ganan confianza. También ayuda 
con la comunicación, la empatía y la cooperación, sin 
mencionar aprender a compartir, turnarse y hacer 
amigos. Durante un día típico del preescolar, habrán 
períodos de juego estructurado y no estructurado para 
permitir que los niños aprendan a su propio ritmo. 
 

Todavía tenemos algunas vacantes en nuestros 
programas para los de tres y cuatro años. Para más 
información, llamen a nuestra oficina al (813) 264-3383. 
 

- Mindy Geer, directora  

 • Leche en lata 
 • Fruta en lata 
 • Cereales 

• Mezcla para panqueques 
• Mantequilla de maní 
• Mermeladas 


